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SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES CON 2 INCÓGNITAS 
 

Un sistema de ecuaciones es un conjunto formado por dos o más ecuaciones, cada una de ellas con 
dos o más incógnitas. 
 

Si el mayor exponente de las variables de las ecuaciones que intervienen en el sistema es uno, 
entonces el sistema recibe el nombre de sistema de ecuaciones lineales. 
 

Solucionar un sistema es encontrar un punto, que es a la vez la solución de cada una de las 
ecuaciones que intervienen. 
 

En la solución de todo sistema de ecuaciones se puede verificar una y sólo una de las siguientes 
condiciones. 
 

1. El sistema tiene una única solución.  Las líneas se cortan en un punto. 
2. El sistema tiene infinitas soluciones.  Las líneas coinciden. 
3. El sistema no tiene soluciones.  Las líneas son paralelas. 

 
Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de sustitución. 
 

Método de sustitución 
Para solucionar un sistema 2x2 por el método de sustitución se despeja una de las incógnitas de 
una de las ecuaciones y este valor se reemplaza en la otra ecuación.  Mediante este proceso se 

obtiene una ecuación lineal con una sola incógnita que se resuelve por el método tradicional.  
 
Después de conocer el valor de una de las incógnitas se reemplaza en cualquiera de las ecuaciones 

originales y pasamos a encontrar el valor de la otra incógnita. 
 
Ejemplo resuelto: 

Solucionar por el método de sustitución el sistema  

SOLUCIÓN: 

Para mayor facilidad se enumeran las ecuaciones: 
   de la ecuación     

   Reemplazamos  en  la ecuación  
 
Así,   entonces, , despejando  
 
Sustituimos el valor de y encontrado en cualquiera de las ecuaciones dadas;  
 

Reemplazamos en  entonces,   obteniendo  

 
Luego, la solución del sistema es: ;  
 

Ejercicios propuestos: 

Resolver los siguientes sistemas lineales por el método de sustitución. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 


